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EDITORIAL

Los tiempos cambian y
la vida también
En este número de la revista, hemos
querido dedicar el reportaje a analizar
cómo ha ido cambiando Marratxí lo
largo de los años, y cómo ha ido cambiando también la manera de vivir.
Entendiendo por manera de vivir la relación de la ciudadanía con cuestiones
tales como la manera de divertirse, la
manera de ligar, el peso de la religión
y el sexo. ¿Quién mejor para hacer
este análisis sociológico que tres generaciones de dos familias?
El lector seguramente percibirá los cambios
en todas estas esferas y, de acuerdo con su
edad, se podrá sentir más o menos identificado con los comentarios y las reflexiones de
los interlocutores.
“Cualquier tiempo pasado fue mejor”, dice
el tópico. De acuerdo con estos mismos testigos, y también con la propia experiencia,
cada uno lo podrá considerar así, o al contrario, puede pensar que, de ninguna manera,
quisiera volver a vivir como se vivía 30, 40 o
50 años atrás.
Hablando de evolución y de cambio, en la
sección de Memoria, hemos recuperado el
trabajo “Las elecciones municipales en Marratxí durante el franquismo (1948-1973)”,
que el historiador local Martín Rotger presentó en las Jornades d’Estudis Locals de
2016.
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En este estudio, el autor constata, a través
de una cuidada documentación, cómo eran
los procesos electorales en los municipios
(en este caso, en Marratxí) a lo largo del
franquismo. En el apartado de conclusiones,
explica Rotger: “Los habitantes de Marratxí
acudían a las urnas cuando eran convocados
para cumplir con una tarea prácticamente
burocrática y evitar posibles represalias”.
Tiempos pasados que nada tienen que ver,
afortunadamente, con la manera de votar
en la etapa democrática. El último episodio,
muy reciente, lo hemos vivido todos con las
últimas elecciones municipales, celebradas el
domingo 26 de mayo. ¡¡¡Qué viva la democracia!!!

NOTICIAS

NOTICIAS

El PSIB gana las elecciones municipales y se podría
reeditar un pacto de izquierdas otra legislatura

El PSIB consiguió una clara victoria en los
comicios municipales celebrados el día 26
de mayo. La formación que encabeza Miquel
Cabot obtuvo 4.061 votos (el 24,35% del
total), con lo cual consiguió seis concejales,
dos más que hace cuatro años.

tercera posición fue para el Partido Popular,
con María Magdalena García Gual como
cabeza de lista, con 3.033 votos (18,19%) y
también cuatro concejales.

Los seis concejales del PSIB sumados a los
cuatro obtenidos por Més y al concejal de
Unidas Podemos permitirán (si así lo determinan las tres formaciones) reeditar el pacto
de izquierdas que ha gobernado en Marratxí
los últimos cuatro años.

Ciudadanos, de su parte, con lista encabezada por José María Amengual, obtuvo 2.359
votos (14,15%) y tres concejales. Esta formación no ha tenido representación en el consistorio en la última legislatura, circunstancia que también se da con Vox. La formación
encabezada por Juan Pizarro consiguió 1.814
votos (10,88%) y dos concejales.

La segunda formación más votada fue Més,
con Joan Francesc Canyelles a la cabeza, con
3.083 votos (18,49%) y cuatro concejales. La

En el caso de Unidas Podemos, con Humberto López como líder, se hizo con 1.233 votos
(7,39%) y un concejal, frente a los tres que

obtuvo hace cuatro años. Finalmente, El PI,
liderado por Neus Serra, obtiene el mismo
concejal que los anteriores comicios municipales, fruto de los 966 votos (5,79%).

El Servicio de Comida a Domicilio duplica en un año el número de
usuarios
razón”, explica la coordinadora de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, Marta Serra.

El servicio de Comida a Domicilio, integrado dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD), ha duplicado el número de usuarios
en el año que lleva en funcionamiento, al pasar de los diez que tenía al principio a los 21
que tiene a día de hoy. El servicio de Comida
a Domicilio se presta por parte del Ayuntamiento, a través de un contrato firmado
con Cruz Roja, para el reparto de la comida,
la cena o de ambas comidas en casa de los
usuarios que así lo piden: por norma general
se trata de personas de edad avanzada que
necesitan una dieta equilibrada y que, al mismo tiempo, no siempre tienen posibilidad de
cocinar.
El coste de la comida es de 6,3 euros mientras que en el caso de recibir el almuerzo y la
cena es de 9,8 euros por encargo. En el caso

de optar por sólo recibir la cena, el coste es
de 3,4 euros; esta opción suele corresponder con personas que comen ya en un centro de día. En todo caso, desde Servicios Sociales se estudia la capacidad económica del
usuario potencial (o, en su caso, de la unidad
familiar en la que se integra) para determinar hasta qué punto se puede rebajar el coste de las comidas con la posibilidad, incluso,
de quedar a coste cero.
“Estamos satisfechos con la aceptación que
está teniendo en Marratxí el servicio desde
el momento en que se puso en marcha, hace
un año. Es una iniciativa que nació porque
desde Servicios Sociales considerábamos
que había una necesidad de atender esta
cuestión y también porque había una cierta
demanda social. Las cifras nos están dando la

En todo caso, Serra reivindica la “implicación” de los servicios de salud, “ya que las
personas mayores suelen prestar más atención a las recomendaciones y los mensajes
que les pueda dirigir en un momento dado
el personal médico”, y añade que “desde el
punto de vista de los hábitos alimenticios,
sobre todo la población de más edad, tiene
que cambiar el chip y apostar decididamente
por una dieta quizás no tanto sabrosa pero sí
mucho más equilibrada y saludable”.
Así, el servicio de Comida a Domicilio brinda
la posibilidad a los usuarios de recibir la comida o la cena, o ambas comidas, para cada
uno de los días de la semana, incluidos los
fines de semana. En todo caso, el reparto,
a cargo de personal de Cruz Roja, se lleva a
cabo cada dos días.
En este sentido, Serra explica que “todos los
menús (tanto los convencionales como los
adaptados a personas diabéticas) responden
a las directrices que en primer término fija el
médico de cabecera de cada usuario y luego
preparan los nutricionistas de Cruz Roja”.

El Ayuntamiento ha instalado en el ‘corre-canes ‘de Nueva Cabana juegos para
potenciar la agilidad y el ejercicio físico de los perros

El mes de mayo, el Ayuntamiento, a través del
área de Medio Ambiente, instaló en Nueva Cabana una serie de juegos para potenciar la agilidad y el ejercicio físico de los perros de este
núcleo del municipio, que tiene una numerosa
población canina.
Estos juegos, que se conocen técnicamente

como Agility, son rampas, sláloms o túneles
especialmente concebidos para los perros.
Los educadores caninos de cada vez lo recomiendan más como fórmula para tratar ciertos
problemas de comportamiento en los perros, y
para potenciar su buen estado físico y mental.
Además, los juegos de Agility ayudan a la interacción entre los propietarios y las mascotas.

En el caso de Nova Cabana, se suman y complemento el corre-perros ya existente, que el
consistorio instaló atendiendo a la demanda de
los vecinos en este sentido.
En cuanto a los corre-canes, en Marratxí hay
tres: además del de Nueva Cabana, en Es
Caülls y en la calle de Coanegra.

NOTICIAS

Unas 200 personas disfrutaron de la primera edición de ‘Txifest’,
que ofreció todo tipo de actividades para los jóvenes dentro del ocio
alternativo

El Ayuntamiento inicia la campaña anual
de detección y control del mosquito tigre en
Marratxí

NOTICIAS
El Gran Mercado estreno
el cambio de ubicación con
satisfacción de comerciantes
y clientes
El domingo 19 de marzo se estrenó la nueva
ubicación del Gran Mercado del polígono de
Marratxí, y lo hizo con satisfacción por parte
de comerciantes y clientes, ya que la jornada
contó con mucha asistencia, mejor circulación
de vehículos y mejor limpieza de los espacios
ocupados por las paradas, que desde ahora son
cinco grandes aparcamientos de titularidad
municipal.

El sábado 19 de mayo por la noche, unas 200
personas participaron en la primera edición
de ‘Txifest. Nits alternatieas ‘en la plaza de la
iglesia del Pont d’Inca, una fiesta que incluyó
multitud de actividades para el público joven
de Marratxí. De hecho, la mayor parte de los
participantes fueron jóvenes adolescentes,
pero también hubo familias con niños y niñas.

ta y baile moderno, entre otros. Todas las
actividades fueron de carácter gratuito y
organizadas por las áreas de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento, con los
Espacios Jóvenes. Lo único que tenían que
pagar los participantes fueron las bebidas en
el stand que el esparcimiento Utopía había
instalado para ayudar a financiar sus actividades.

Entre otros, hubo distintos talleres (de grafitis, de trenzas y de batucada), del mismo
modo que también hubo torneo de futbito
3x3, rocódromo, tirolina, torneo de cartas
de rol, actuación del DJ Alex Black, bacha-

La del sábado fue la primera edición de
‘Txifest’, que tendrá carácter mensual (excepción hecha del mes de agosto) y con
carácter rotatorio: la segunda cita está programada para el viernes 28 de junio, con la

celebración de una gincana deportiva en el
polideportivo de Pòrtol.
‘Txifest’ es una fiesta enmarcada dentro de
la campaña de ocio saludable que el Ayuntamiento ha estado promoviendo a lo largo de
la legislatura. En este mismo ámbito, y como
precedente de la misma ‘Txifest’, el verano
pasado se celebraron las llamadas ‘Nits Joves’, con torneos deportivos y cine al aire
libre en los CEIP Blanquerna y Miquel Costa
i Llobera.

Los encuentros intergeneracionales entre los usuarios del Centro de
Día Brot de Gínjol y los niños y niñas de la guardería de Ses Cases
Noves cerrará la temporada el 27 de junio
núcleo. La última sesión consistirá en una
gran fiesta, que incluyó un taller de hacer
burbujas.

El día 27 de junio es la fecha en que se pondrá punto y final a la temporada 2018-2019
de los encuentros intergeneracionales, que
se llevan a cabo dos jueves alternos con carácter mensual entre las personas mayores
del Centro de Día Brot de Gínjol, en Ses Cases Noves, y la guardería de 0 a 3 del mismo

Estos encuentros, promovidas desde el área
de Servicios Sociales, han comenzado a funcionar esta temporada, por lo que cada dos
jueves por la mañana, niños y niñas y personas mayores se reúnen en dependencias de
Brot de Gínjol para colaborar en distintas
actividades programadas. Cada una de las
actividades se hace dos veces al mes, ya que
también son dos los grupos de niños y niños
establecidos en relación a la edad.
El mes de mayo, una de las actividades realizadas fue la pintura de macetas de barro. “La

verdad es que tanto las personas que hacen
uso del Centro de Día como los niños y niñas
esperan con ansia estos encuentros, que son
muy positivas para ambos colectivos. Los niños aportan confianza y autoestima a los más
grandes. Y a los niños les permite la identificación de emociones “, explica Toni Arbós,
educador social de Servicios Sociales. Arbós
destaca la implicación tanto de la directora
de la escuela, Maria Àngels Pizarro, como
de la coordinadora del Centro de Día, Aina
Vallespir.
Entre las actividades que se han llevado a
cabo los últimos días, se pueden destacar talleres de huevos de Pascua, la Fiesta de Carnaval o el cuentacuentos intergeneracional.

Como cada año por estas fechas, el área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento inicia la
campaña para la detección y el control del
mosquito tigre en Marratxí. La campaña de
este año, que acabará en noviembre, incluye la
inspección gratuita en los domicilios particulares de aquellos vecindarios que lo soliciten en
cualquier registro municipal, rellenando un formulario que se les dispensará con efecto.
El mosquito tigre, originario del sudeste asiático, se detectó por primera vez en Mallorca el
verano de 2012. Se le reconoce por las rayas
blancas que tiene en la cabeza y el cuerpo, y
es activo sobre todo de día y al exterior de las
casas. Las hembras producen molestias debido

al número elevado de picaduras que hacen.
Los expertos consideran que lo más importante y efectivo, en términos de prevención, es
evitar la puesta de huevos y el crecimiento de
las larvas acuáticas. Por lo tanto, conviene eliminar los puntos de agua donde pueda crecer.
Los mismos expertos consideran que la aplicación de insecticidas sobre el mosquito no es un
método eficaz para controlar la plaga.

El nuevo emplazamiento responde a la necesidad de cumplir con las normas de seguridad
correspondientes al nivel 4 de alerta terrorista decretado por el Ministerio de Interior en
todo el Estado. Comporta una circulación de
vehículos más fluida (al quedar habilitada para
el tráfico la calle Conradors) y más facilidades
para la limpieza del espacio una vez termina
el mercado, gracias a la habilitación de diez
grandes contenedores, dos en cada uno de los
aparcamientos, y una cubeta de reciclaje.
Así, el Ayuntamiento cumple los planes de
emergencias y de evacuación elaborados por
tal finalidad. Tanto comerciantes como clientes constataron las mejoras derivadas de la
reubicación.

Esta campaña de control de plagas del mosquito tigre se suma a las otras que también lleva a
cabo el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, como la de la procesionaria del pino.

Más de 800 alumnos de nueve colegios participaron en la XIX
Fiesta de Educación Vial de Marratxí
La mañana del último viernes de mayo, día
31, se celebró en la plaza de Sa Cabana y calles adyacentes la decimonovena edición de
la ‘Diada’ de Educación Vial de Marratxí, que
contó con la participación de 820 alumnos
de nueve colegios del municipio. Son alumnos de educación infantil, de primero y segundo de primaria y de educación especial.
Un año más, la ‘Diada’ de Educación Vial
se erigió en la gran fiesta de clausura del
programa formativo que, en esta materia,
la Policía Local lleva a cabo en los centros
formativos del municipio. Este año, esta formación ha llegado a más de 5.000 alumnos.

La ‘Diada’ de este año mantiene la estructura habitual de otros años, pero también
tendrá lugar para novedades significativas.
Es el caso, por ejemplo, del taller que vincula barro y educación vial. También destaca
la exposición, con paneles informativos, ‘Los
orígenes de la educación vial en Mallorca’, a
cargo de la Universitat de las Iles Baleares
(UIB). Como de costumbre, hubo muestra
de vehículos policiales y de emergencia, parques infantiles de tráfico, castillos hinchables, animación musical y exhibición de la
unidad canina de la Policía Nacional.
Como también es habitual, hubo recepción

de autoridades, en este caso el alcalde Joan
Francesc Canyelles y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antoni Mangiova.

NOTICIAS

El Ayuntamiento hará un proyecto piloto con contenedores
inteligentes para reducir las infracciones y aumentar la recogida
selectiva

En fechas próximas, Marratxí dispondrá de
contenedores inteligentes en dos áreas de
aportación del municipio dentro de un plan
piloto, pionero en las Islas Baleares, en el
que está trabajando la empresa marratxinera Wireless DNA, ubicada en el Parc Bit. El
proyecto piloto, coordinado desde el área
de Medio Ambiente, persigue dos grandes
objetivos: evitar las infracciones y las malas
prácticas a la hora de depositar los residuos
por parte de los vecinos y también mejorar la
recogida selectiva.
Las dos áreas de aportación de residuos donde se instalarán los contenedores inteligentes serán en la calle Lirio, de Nova Cabana, y
en la calle Mayor, de Pòrtol. Cada una de estas áreas tendrá cuatro contenedores (uno
para cada tipo de residuo) dotados con un
sensor que permitirá determinar a tiempo
real parámetros como el peso, el movimiento, la temperatura y el volumen interno y externo de residuos, que generarán diferentes

informes. El cruce de estos datos permitirá
conocer, por ejemplo, el espacio de tiempo
que transcurre entre que se hace el vaciado
y se llena de basura; si hay riesgo de incendio
y también si hay residuos en los alrededores.
Con estos resultados, se podrá recalcular
las rutas y diferentes insumos para hacer
más efectiva la gestión de los residuos. Todos estos informes permitirán, por un lado,
evitar las infracciones y las malas prácticas
de los vecindarios a la hora de depositar el
estiércol y, por otro, mejorar y hacer más
efectiva la recogida de las distintas castas de
residuos. En el mal uso de los contenedores
de residuos que se pretende evitar o reducir
está el hecho de depositar la basura en un
contenedor que no le corresponde; dejarlo
en el suelo; dejar muebles o electrodomésticos...
Wireless DNA

productos y servicios basados en soluciones
de I + D + i. Creada en 2014 y con oficinas
centrales en el Parc Bit y México, trae desde
2016 trabajando a escala global, con especial
incidencia en América del Norte y Sudamérica. Desde su creación, la empresa está especializada en la monitorización, auditoría y
optimización de redes, y ofrece soluciones
innovadoras orientadas a maximizar el beneficio de los clientes.
Wireless DNA adquirió en 2017 la empresa
Meteoclim, dedicada a la predicción meteorológica, con efectos sobre las telecomunicaciones. En este sentido, por ejemplo, la
Vuelta Ciclista a España ha contratado los
servicios. Wireless DNA, que tiene entre
manos un ambicioso proyecto de Smart City,
recibió en 2014 el premio CAEB Emprendedores y el 2017 y el premio de CEPYME a la
innovación tecnológica.

Wireless DNA es una compañía que ofrece

Maria Llauradó, ganadora del concurso del cartel de las Fiestas de
Sant Marçal
Maria Llauradó ha sido la ganadora del concurso del cartel de las Fiestas de Sant Marçal, según ha determinado el veredicto del
Jurado del certamen. Llauradó recibirá un
premio de 300 euros como ganadora de
esta edición del concurso, y la obra original
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de
Marratxí.
Llauradó, que estudió Bellas Artes y se dedica parcialmente a la ilustración infantil, se
muestra feliz por haber sido la ganadora del
concurso. “Estoy muy contenta y encanta-

dísima de haber ganado este premio con el
cartel de las Fiestas de Sant Marçal. Me ha
hecho mucha ilusión”.
Las bases del certamen establecen que la temática del cartel debe estar relacionada con
las fiestas patronales de Marratxí, es decir,
con las Fiestas de Sant Marçal. Cada año, el
Ayuntamiento convoca el concurso de creación del cartel de las Fiestas de Sant Marçal
para potenciar la creación artística, la participación ciudadana y también promocionar
las fiestas patronales.

REPORTAJE

LA VIDA EN MARRATXÍ
VISTA CON OJOS DE TRES
GENERACIONES

Las cuestiones planteadas son: ¿Cómo era
Marratxí ?, ¿Cómo era el trabajo ?, Formas de
entretenerse y de ligar, Religión y sexo. Los
interlocutores han sido Maria Muntaner Gili
(80 años), Antònia Vidal Muntaner (56 años)
y Jaume Miralles Vidal y Maties Miralles Vidal (31 años) de Es Forn des Pla de na Tesa,
y Magdalena Serra Coll (75 años), Maria Ramis Serra (51 años) y Marina De San Segundo
Ramis (26 años), de la Ferretería Can Xic, de
Pòrtol.
¿CÓMO ERA MARRATXÍ?
Forn des Pla de na Tesa

Con los años, las cosas (y la misma vida) cambian. Así, hábitos muy consolidados tiempo atrás con la mirada de hoy
pueden aparecer como extravagancias. De igual manera,
hechos muy cotidianos e institucionalizados hoy en día pueden ser considerados como exageraciones por las generaciones de más edad. En este reportaje, tres generaciones
de dos familias reflexionan sobre diversas cuestiones para
evaluar si la vida ha cambiado tanto y cómo lo ha hecho.

Maria: “Yo era de Pont d’Inca, y vine al Pla de
na Tesa con 23 años, cuando mi padre compró el forn. En mi infancia y adolescencia, el
Pont d’Inca era muy potente y tenía de todo:
veterinario, médico, farmacia, dos colegios
(La Salle y Las Agustinas), Sa Refinadora, la
fábrica de las listas. Aquí, en el Pla de na Tesa,
no había casi nada. Había una carnicería, donde mataban un cordero cada semana y todos
lo encargaban. El contraste era grandes Aquí,
un tiempo, sólo había una furgoneta, que era
la de mi marido, Jaume Vidal”.
Antònia: “Siempre he vivido en el Pla. Jugábamos en la plaza (no teníamos otra cosa) con
mi hermano hasta la hora de comer. Íbamos

a la escuela al Pont d’Inca en bicicleta, Sólo
nos acompañaban en coche cuando llovía.
No había autobús; de hecho, no hemos tenido hasta ahora. Recuerdo que cuando yo era
pequeña empezaba a llegar gente de la península, sobre todo de Jaén y Granada. También
crecimos mucho en el Pla cuando se hizo el
aeropuerto de Son San Joan; entonces vino
mucha gente de otras partes de Mallorca (Sa
Pobla, por ejemplo) para vivir aquí “.

Pont d’Inca (donde yo iba a la escuela) era
todo un mundo. Era como hacer un gran viaje, la distancia parecía enorme. En la carretera de Inca no había absolutamente nada”.

Jaume-Maties: “Cuando éramos niños, el
Pla empezaba a urbanizarse, comenzaron a
hacerse los primeros adosados. Íbamos al
colegio al Pont de Inca; eso sí ya nos acompañaban en coche. También jugábamos a fútbol,
ya que el abuelo era el presidente de Unió Esportiva Pla de na Tesa”.

Magdalena: “Antes sólo había cinco núcleos:
Pont d’Inca, Pla de na Tesa, Sa Cabaneta, Pòrtol y Marratxinet. Y ahora creo que ya son 25
núcleos “.

Marina: “Yo lo veo igual que cuando era niña;
eso sí, lo que percibe de diferente es que Pòrtol ha crecido mucho en los últimos años: antes eran cuatro calles, ahora es más grande y
tenemos una urbanización y todo”.

EL TRABAJO
Forn des Pla de na Tesa

Can Xic
Magdalena: “Cuando yo era joven, Marratxí
era muy diferente, mucho, a cómo es ahora.
Todo lo era: la vida, la manera de vivir, la manera de divertirse, la juventud, todo... Creo
que ahora en general está mejor, pero, como
todas las cosas de la vida, antes había cosas
buenas y malas. En todo caso, no me arrepiento para nada de haber vivido en aquel
tiempo, ya lo creo que no “.
Maria: “Recuerdo que ir de Pòrtol hasta el

Maria: “Hasta los 14 años fui a la escuela;
después empecé a trabajar como modista
con el sastre Antonio Company. En el forn,
hacíamos trabajo de manera muy distinta a
la actualidad. Mi hombre era el primero en
ponerse para prepararlo todo; quien pesaba
la pasta para hacer los panes éramos yo y mi
hermana Magdalena. Recuerdo que pasaba la
Fiscalía a controlar el peso; no nos podíamos
exceder en nada, ni en la harina, ni el azúcar,
ni la leche ... También teníamos una máquina
de hacer sopas.

REPORTAJE
Antònia: “Como he dicho, muchos de vecinos
del Pla de na Tesa trabajaban en el aeropuerto o en Campsa. Había algún taxista; alguien
también empezaba a trabajar en el banco.
En mi caso, me hacía ilusión ser maestra de
escuela, pero mi padre nos dijo a mí y a mi
hermano que sin nuestro trabajo en el forn,
el negocio no saldría adelante. Yo tenía 18
años. Mi hermano, con 16, también comenzó
a trabajar. Finalmente, en el año 86 fuimos
nosotros dos y las respectivas parejas los que
lo cogimos”.
Maties: “Antes, la gente comenzaba en un
trabajo y ya pasaba toda la vida. Ahora ya no
es así. Antes, la gente buscaba estabilidad por
encima de todo, creo, mientras que ahora la
juventud quizá tiene más inquietudes profesionales”.
Jaume: “Creo que es una suerte que podamos hacer lo que queramos en cada momento. A la gente mayor le cuesta un poco
entenderlo”.
Antònia: “Lo único que es para toda la vida, y
ya costa, son los hijos”.
Can Xic
Magdalena: “Toda la vida he trabajado aquí
en la Ferretería, desde los 22 años hasta que
me jubilé con 65. Y tengo que decir que antes
había mucho más trabajo que ahora. La diferencia se dio con la llegada de las grandes superficies. He disfrutado de trabajar: los clientes no eran sólo clientes sino también amigos.
Había mucha confianza. Y no teníamos horario: estaba abierto mientras hubiera clientes”.
Maria: “Yo también he trabajado siempre
aquí. Y sí, tiene razón mi madre: antes éramos cinco personas despachando. Además,
recuerdo perfectamente que los sábados era
una obligación venir a trabajar, después de estar estudiando en la escuela toda la semana.
Ahora, a veces, yo sola lo puedo llevar. Los
trabajadores teníamos otra mentalidad; yo
estoy más de acuerdo con los planteamientos actuales, con más conciliación con la vida
familiar. Recuerdo que a mi madre casi no la
veíamos: trabajaba todo el día, sólo subía a
cenar”.
Marina: “¿Trabajar los sábados? A ver, si los
puedo tener libres, mucho mejor, por supuesto. Aquí, trabajé un par de años y yo ya percibía que no tendría empleo para toda la vida.
Me he tenido que buscar la vida: ahora estoy
de camarera mientras estudio enfermería. Yo

creo que antes no había tantas oportunidades
como hay ahora”.
Magdalena: “De eso se trata, a espabilar ... Lo
lleva en los genes, Marina. Todo el mundo que
busca trabajo, lo encuentra.”

“Record que anar
de Pòrtol fins al Pont
d’Inca (on jo anava
a escola) era tot un
món. Era com fer
un gran viatge, la
distància semblava
enorme. A la
carretera d’Inca no
hi havia
absolutament res”.
Maria Ramis (Can Xic)
Marina: “Yo siempre he tenido suerte a la
hora de encontrar trabajo. Pero tengo que
decir que normalmente lo que las empresas
buscan son trabajadores que trabajen, que
sean sumisos y que no se quejen. Si empiezas
a pedir, encuentran a otro... o a diez”.
FORMAS DE ENTRETENERSE Y DE LIGAR
Forn des Pla de na Tesa
Maria: “De niñas, jugábamos a figuritas. Eso
sí, a los niños no los queríamos; ellos jugaban
a canicas. El día que hice 18 años fui a bailar por primera vez. Fue en Palma, con tres
madres y ocho amigas. Sólo podíamos hacer
dos bailes seguidos con el mismo joven. Ese
mismo día, conocí en Jaime Vidal Palmer. El
domingo siguiente ya lo tuve el Puente de
Inca, me dijo ser pareja, y dos años después
nos casamos. Con 23, fui madre”.
Antònia: “De muñeca, jugábamos a piedrecitas y también en figuritas, pero ya de adolescente creamos el Club Juvenil Gaudium,
con el que organizábamos excursiones, idas
al cine en Palma ... La mayoría de parejas salían de aquí mismo, bien o de aquí o del Pont
d’Inca. Entonces en tu casa siempre se decía
‘si lo conocemos, mucho mejor’. Teníamos
hora de vuelta muy marcada, hacia las 11 o 12
de la noche, no más tarde”.
Jaume/Maties: “Jugábamos al fútbol y está-

bamos mucho por la calle. Estábamos apuntados en el Club d’Esplai Es Puntet, donde
nos veíamos con los amigos del pueblo. Íbamos los viernes y los sábados. Durante las
vacaciones de escuela, hacíamos acampadas.
También recordamos cuando aparecieron las
primeras videoconsolas. Íbamos a casa los pocos amigos que empezaron a tener internet, y
sufrían muchas desconexiones”.
Jaume: “¿Ligar? Primero era más con gente
de alrededor. Después la gente ya va haciendo su vida. El Messenger era una opción para
ligar. La iniciativa en todo caso la llevábamos
nosotros”.
Maties: “Bueno, no siempre. Yo creo que ahora está igualado o incluso las mujeres son más
lanzadas”.
Can Xic
Magdalena: “Esto también era muy diferente,
pero no es que no nos divirtiéramos. Nosotros íbamos a las fiestas de Sant Marçal, de
Pòrtol, Sa Bassa... Teníamos cuatro o cinco
fiestas durante el año. Había verbenas, y las
mujeres estábamos todas juntas sentadas. Y
éramos bien felices... Creo que mejor que ir
de “tapeo” todo el día, como se hace ahora.
Ah, lo que no comprendo de ahora es que la
juventud, para divertirse, haya que beber...
Nosotros, bebíamos agua y piña. ¿Ligar? Lo
hacían los hombres. Las mujeres nos teníamos que esperar a que se acercaran. Nosotras no podíamos decir: ‘Este o aquel me gusta. Era algo gordo ‘. Con mi marido, Miquel
Ramis, nos conocimos paseando por la ‘Fira’
de Santa María. Él tenía 17 años y yo 16. Ahora
llevamos 54 años casados“.

Maria: “Nosotros íbamos a distintas verbenas
(en Santa Maria, Sant Marçal, Bunyola...). Eso
sí, con hora de llegada, las 12 o la 1. También
íbamos a las discotecas del Arenal, a ligar con
los extranjeros”.
Marina: “Ah, ves, esto no lo sabía de mi madre...”.
Maria: “Pero a mí me gustan más los hombres
de aquí. Nosotros ya nos acercábamos a los
hombres, no era como tiempo antes. Ya había
más igualdad en este sentido. Nos dejábamos
llevar a dar una vuelta con la moto; ya teníamos manera de demostrarle interés al hombre; nos hacíamos entender”.
Magdalena: “Y si entonces no te hacían caso,
¡qué ridículo!”

Marina: “Discoteca, verbenas. Pero en mi
caso, ya cada fin de semana como quien dice.
Nos movíamos por el paseo Marítimo y por
Magaluf, alguna vez. Una vez o dos hay que

“El sexe era pecat.
Només cabia dins
del matrimoni. I no
se’n parlava mai.
Ara bé, tampoc érem
estúpids. ‘De besos
y abrazos no nacen
niños’”.
Maria Muntaner
(Forn des Pla de na
Tesa)
ir. Ah, y casi cada domingo íbamos al pub de
Santa María. ¿Ligar? Ahora es muy fácil, casi
no se charla. Pides el nombre, cuatro cosas, y
adelante .. Eso sí, pienso de que fiesta no has
de querer encontrar al hombre de tu vida: a la
fiesta, vas a lo que vas. La gente con la mente
abierta”.
Magdalena: “Sería más bien la ‘mente loca’”.
Maria: “A mí, la verdad, me hace un poco de
pena que se haya perdido el romanticismo”.
SEXO/RELIGIÓN
Forn des Pla de na Tesa
Maria: “La misa era obligada. Íbamos los domingos a las siete y media de la tarde, con

manga larga y calcetines largos, tanto en invierno como en verano, y un velo. Si no te
presentabas, Sor Amparo te quitaba puntos a
la escuela. Todo el mundo estaba bautizado,
todo el mundo hacía la primera comunión,
todo el mundo se casaba. Las iglesias estaban
llenas a rebosar, la de aquí el Plan de veces
tenía gente fuera y todo. Ahora todo ha cambiado: ha venido el Anticristo y tenemos un
mundo que es un desastre, o así lo veo yo. Sor
Amparo, monja-profesora de La Salle, ya nos
hablaba.
El sexo era pecado. Sólo cabía dentro del
matrimonio. Y no se hablaba nunca. Ahora
bien, tampoco éramos estúpidos. ‘De besos
y abrazos no nacen niños’, como siempre nos
decía Sor Amparo. Hoy en día dos jóvenes se
conocen y al día siguiente se acuestan. Esto
es un desastre”.
Antònia: “La iglesia tenía mucho peso en mi
época. De pequeña iba a misa, también hacía
de cantora en la Coral. Pero antes todo era
pecado, todo parecían peligros y ocasiones
para pecar, tenías el catecismo en la cabeza
en todo momento. Todo el día había que confesar, aunque a menudo no sabías ni de qué.
Ahora, alguna vez voy a misa como creyente
que soy. ¿El sexo? Recuerdo que el día que
tuve la menstruación, casi me sentí avergonzada, parecía que había hecho algo malo.
Recuerdo que mi madre me dijo: ‘Ya puedes
estar bien despierta, ahora ya no es lo mismo
ir a jugar con los niños’. La mayoría de chicas
nos casábamos para tener más libertad, para
irte de tu casa. La primera información sobre
el sexo nos la dieron en la escuela, aunque era
de monjas”.
Jaume-Maties: “A nosotros nos obligaban a ir
a misa en fiestas señaladas: el Ram, por Pascua, Nochebuena. Hicimos de monaguillos y

nos pagaban 200 pesetas por cada misa (un
poco más si era una Comunión), y gastábamos este dinero al salir de la iglesia en el futbolín del bar de la plaza. ¿Sexo? En la escuela,
nos dieron muy poca información, sobre todo
comparado con ahora. Antes parecía que estábamos en el Paleolítico en cuestiones de
sexo, y ahora quizás hemos pasado a otro extremo. A veces, las fuentes no son del todo
fiables”.
Can Xic
Magdalena: “En mi tiempo, el sexo era algo
prohibido, no se hablaba. Estábamos mentalizados así: había que casarse para tener un hijo
y para formar una familia. ¿Religión? Yo cada
domingo voy a misa, como he hecho toda la
vida. Ahora soy la única de la familia”.
Maria: “Yo a misa también fui, hasta los 17 o 18
años. De hecho, si no iba a misa, no había opción de salir. Por otra parte, en casa, de sexo
no hablábamos nunca “.
Marina: “A mí tampoco me has contado nada
de sexo ni te he pedido nada”.
Maria: “Si estás más enterada que yo ... ¿Qué
te había de contar?”
Marina: “De niña, había ido a misa con la
abuela, pero no obligada. Yo he comulgado,
he hecho la Comunión y todo, pero ya no voy
a la iglesia. ¿Sexo? Ahora es normal. De hecho, si no lo haces, eres el extraño, el raro.
Estás antiguo. Y a veces, con información
equivocada, porque las fuentes de donde sacamos esta información no siempre

ENTREVISTA
-¿De dónde le viene el interés por el mundo de la realización?

-¿Cómo definiría su momento profesional?

-En mi casa siempre ha habido interés por el cine; cada semana íbamos,
me gustaba mucho. Y un día, cuando estudiaba segundo de ESO en el
instituto de Marratxí, nos encargaron hacer un video en inglés. Hicimos
un grupo de trabajo y decidimos hacer un cortometraje que dirigí, si
bien todos hacíamos un poco de todo... Lo cierto es que cuando se
proyectó noté un muy buen retorno, mucha gente me decía que les
había gustado mucho, que les había llamado la atención. Yo nunca había
destacado en los estudios ni en deporte ni nada, pero se ve que esto
se me daba bien. Entonces, empecé a interesarme aún más seriamente
por el cine para entender cómo funcionaba, en un principio de manera
autodidacta. Empecé a seguir a directores de referencia como Steven
Spielberg o Tim Burton; y vi que había muchos tipos diferentes de cine,
no sólo el comercial, sino también el independiente. En este contexto,
fue cuando me decidí estudiar Dirección de Cine en Barcelona.

-Creo que apenas estoy empezando; los años anteriores han sido
de aprendizaje; he estado haciendo de montador, con lo cual me he
podido pagar mis cosas, mis cortometrajes. Por ejemplo, hace unas
semanas grabé un anuncio en Madrid para Navidul para el Día de la
Madre y ya estamos trabajando con clientes potentes.

-¿Qué es lo más importante que aprendió, en esta formación?
-Ahí aprendí que en imagen todo tiene importancia y un porqué, nada
es aleatorio. Es decir, cuando miras una película y te gusta es por algo,
es porque todo está bien estructurado y bien pensado. Todo es una
cadena. Lo importante es saber qué quieres contar y cómo lo quieres
contar para transmitir bien las
emociones que efectivamente
quieres transmitir.

-¿Qué retos de futuro se plantea? ¿Cree que ya tiene un estilo por el
que se pueda identificar su trabajo cinematográfico?
-La idea es hacer largometrajes y series, que es donde hay más producción, es lo que está de más de moda diríamos tanto en España
como en el extranjero. ¿Estilo? Yo no lo veo, no soy consciente, si
bien he de reconocer que sí hay gente que me dice que sabe reconocer un trabajo mío. Considero en todo caso que todavía es pronto; creo que el estilo se podrá ir definiendo con el tiempo, cuando
tienes ya una carrera algo más larga. Sí que es verdad que hay
elementos que pueden determinar un estilo concreto: las fotos, el
color, repetir con los mismos actores, el género… En este sentido,
me gusta particularmente el fantástico, el terror, la ciencia ficción.
Debo decir, sin embargo, que el segundo de mis cortos, Fuera de
juego, es una comedia, y es lo que me ha dado más premios y más
satisfacción personal. Siempre me ha gustado más dar miedo que
hacer reír, aunque se suele decir que lo
más difícil es esto último...

“Mi sueño es ver una película mía
en el top manta”

-Como cineasta, ¿tiene Miguel Ángel Durán algún referente?
-Stanley Kubrik es el que está más arriba para mí. Fernando Vidal, uno
de los compañeros del grupo del instituto con quien hicimos el corto,
me recomendó ver La naranja mecánica. Y ya el primer día la vi dos
veces. Es una película con mucho mensaje y a mí me supuso un clic, un
punto de inflexión importante, porque a partir de ahí decidí estudiar
cine.
-Está compaginado el cine y la publicidad a día de hoy. ¿En qué se
parecen y en que divergen la realización cinematográfica y la publicitaria?

MIQUEL ÀNGEL
DURÁN
DIRECTOR DE CINE Y REALIZADOR DE PUBLICIDAD

-En el cine, normalmente, disfrutas de más libertad para tomar las decisiones creativas. Dicho de otro modo, sueles tener la última palabra, lo
que no ocurre cuando estás en la publicidad, en la que generalmente
eres un empleado de un cliente: hay una marca que te contrata a través
de una agencia de publicidad, que ya tiene un guion predefinido. Puedes aportar como realizador tu punto de vista, pero la última palabra no
la tienes tú. A veces, incluso te llegas a plantear por qué te llaman si ya
lo tienen casi todo hecho.

A base de talento y esfuerzo, está empezando a hacerse
un nombre en el siempre complicado mundo del cine. De
momento, ya ha dirigido tres cortometrajes (La melodía
del mal, Fuera de juego y El niño de oro) y va camino del
cuarto. En paralelo, también trabaja en la publicidad. De
todas estas cuestiones, entre otras, habla Miguel Ángel
Durán.

-Por lo tanto, se debe sentir más cómodo trabajando en el cine...
-Sí, me gustaría más dedicarme al cine, aunque sé de las dificultades
que comporta en España, sobre todo si hablamos de estabilidad económica a largo plazo. En todo caso, la publicidad la veo como una buena
escuela para el cine, en el sentido de que tienes unos horarios, unos
calendarios que cubrir; por lo tanto, tienes una presión encima a la hora
de trabajar. Además, en publicidad, suele haber presupuesto y se puede
disponer de los mejores recursos (cámaras buenas, buenos objetivos,
los mejores profesionales). Basta decir un anuncio, por un día de rodaje,
puede costar unos 120.000 euros, cantidad que para un cortometraje
equivale a una superproducción. En los cortometrajes precisamente
no hay unas tarifas establecidas para pago a los profesionales, sino que
depende de los recursos que uno tenga en un momento determinado.

-¿Sus sueños laborales pasan por Hollywood?
-Hollywood es un mito, pero me consta que tienes poca libertad
para trabajar. Lo que sí me gustaría es que productoras norteamericanas me quisieran ayudar a llevar adelante mis proyectos, pero
siempre conservando mi libertad creativa. Lo que suele ocurrir
últimamente es que si uno hace buen trabajo aquí en Europa (caso,
entre otros y por ejemplo de Amenábar) vienen los norteamerica-

ENTREVISTA

AGENDA JUNIO
CULTURA
MÚSICA
1/6/2019
VI Concierto solidario de la Banda Municipal de Música de Marratxí. A beneficio de
Emma Gómez, muñeca de tres años afectada por el síndrome de Angelman.
19.30 h
Conservatori Superior de Música (Palma).
Entrada: 6 euros.

ACTIVIDADES
4/6/2019
Charla sobre aspectos básicos de la normativa de comercio, a cargo de la directora
inspectora de la Dirección General de
Comercio del Govern, Carmen Ledesma.
14.00 h
Sa Deixalleria.
11/6/2019
Taller sobre imagen corporativa y rotulación comercial, a cargo de Toni Borràs.
14.00 h
Sa Deixalleria.
GENT GRAN
nos, te contratan, te vas para hacer el trabajo que tienes que hacer
y regresas. Un caso excepcional en este sentido es el del director
catalán Jaume Collet-Serra. El caso es que Collet Serra vive allí
desde hace muchos años, y suele tener como actor protagonista
a Liam Nesson. Por cierto, a Collet- Serra lo conocí en un supermercado en Hollywood mismo, una temporada de vacaciones que
estuve por allí. ¿Sueños? Ver una película mía en el top manta. La
compraría, por supuesto que sí.
-¿Qué proyectos inmediatos tiene entre manos?
-Esperemos estrenar en Navidad un nuevo cortometraje de ciencia
ficción titulado Bionic, producido por Singular Audiovisual. A estas
alturas, ya tenemos el apoyo de IB3, del Ayuntamiento de Marratxí
y del sector privado. Tendremos dos actores de Barcelona y otro de
Mallorca, y el rodaje, también en la isla, lo empezaremos a finales
de agosto.
-¿Cómo valora el momento actual del cine balear?
-Creo que está en el mejor momento de su historia, diría. Llevamos dos años ganando un Goya, algo que no había pasado nunca.
Además, aquí se hacen series buenas (Treu foc, Amor de cans...), hay
una producción importante.
-¿Cómo ve Marratxí desde su óptica?
-Nací en Pòrtol y desde 1999 vivo en Sant Marçal. Creo que este
gobierno ha hecho muchas mejoras. Basta ver el Ayuntamiento
como está ahora mismo, con la reforma que han hecho. Los carrilbici, las paradas de bus... Personalmente, siempre que he necesitado algo del Ayuntamiento me han ayudado. Para Fuera de juego,
me han pagado la distribución, y también un patrocinio para el
próximo que tengo que hacer. Es gente interesada por la cultura.

22/6/2019
Aniversario de la Asociación de Personas
Mayores del Pont d’Inca.
29/6/2019
Homenaje a los mayores de 80 años.
ESPAIS JOVES
1/6/2019
Lindy Hop.
12.00 h
Plaza de isglesia del Pla de na Tesa.
8/6/2019
Excursión Es camí des correu.
(Mañana). Inscripciones: 677731060
Noche joven y con orgullo.
(Festes de Sant Marçal).
Actividad con temática LGTBI en conmemoración de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI.
FESTES DE SANT MARÇAL
21/6/2019
XXXI Certamen de Pintura de Sant Marçal.
Entrega del premio e inauguración de la
exposición.
20.00 h
Centre Cultural s’Escorxador

22/6/2019
Torneo de Scooters en las pistas de Sant
Marçal.
9.30 h
Con la colaboración de: Roll and Roll.

29/6/2019
Correfoc
Con los Dimonis de Fang
22.00 h
La Verònica

Marrockxí.
20.00 h
Rotllo de Sant Marçal.

Concert Revetlla
Con los grupos Miaulos, Ses Bubotes, La
canción del verano, Xavi Sarrià i Dj.
22.30 h
Rotllo de Sant Marçal

25/6/2019
Ballada popular con Es Raiguer y
Terra Roja
20.30 h
Rotllo de Sant Marçal.
27/6/2019
Pregón de Fiestas
A cargo de la actriz Agnès Llobet.
19.30 h
Iglesia de Sant Marçal
Ballada popular con Aires des Pla de
Marratxí y Engalba
21.00 h
Rotllo de Sant Marçal
28/6/2019
Cuenta cuentos “Las aventuras de tulipán”
per Chrysallis
Festa holi infantil
Txifest (segunda edición).
19.00 h
Campo de fútbol de Son Caulelles
Deportes colectivos (baloncesto, futbito,
rugby ...)
Toro mecánico.
Fútbol burbuja.
Lucha de gladiadores inflables.
Circuito acuático.
Concierto Noche joven y con orgullo.
Con Aftersun, Ipop’s, Sôber i Dj.
22.30 h
Rotllo de Sant Marçal
Concierto de Donallop
20.00 h
S’Escorxador
Gratuito, reservando entradas en el teléfono 971 79 76 24 o en la dirección
cultura@marratxi.es
29/6/2019
Fiesta de Sant Marçal Petit:
Cuentacuentos
“Las aventuras de Tulipán”, asociación de
familias de menores transsexuales.
10.00 h
La Verònica
Castillos acuáticos y fiesta de la espuma
10.30 h
Parque Infantil de Tráfico de la Policía Local

22/6/2019
Torneo de Scooters en las pistas de Sant
Marçal.
9.30 h
Con la colaboración de: Roll and Roll.
30/6/2019
Misa solemne en honor a Sant Marçal,
patrón de Marratxí
11.00 h
Iglesia de Sant Marçal.
Concierto de la Banda Municipal de Música
de Marratxí, dirigida per Silverio Duato
20.00 h
Plaza de la iglesia de Sant Marçal
Noche de comedia con “3 nits sense
dormir”
Obra de la compañía Teatre Trui, con presentación del cómic Xavi Canyelles.
21.00 h
Rotllo de Sant Marçal
Castillo de fuegos artificiales
00.00 h
La Verònica

CURSOS Y TALLERES
CURSOS
4/6/2019
Curso presencial de dispensación de
bebidas.
10.00 h a 13.00 h
Ca Ses Monges (Pla de na Tesa)
6/6/2019
Curso presencial de dispensación de
bebidas.
17.00 h a 20.00 h
Ca Ses Monges (Pla de na Tesa)
TALLERES
4, 11, 18 i 25/6/2019
Taller de costura creativa. Patchwork.
Local social Associació de Mestresses de
Casa de Sa Cabaneta (c/Olesa, 94 baixos).
17.00 h a 20.00 h
Impartido por Xisca Tarongí
Reserva de plazas: 607 66 25 07 o al
mestressescabaneta@gmail.com

TERRA DE FANG

JARRAS DE NARANJO Y BOTELLAS DE
RIEGO, CERÁMICA DE BUENA PLANTA
Las llamadas gerres de taronger llevan a cabo, salvando las distancias,
una función similar a la de los tiestos, en el sentido de que permiten el crecimiento de plantas y árboles. Hablamos de un recipiente
cerámico (desde el punto de vista estético, similar a la jarra, pero sin
asas) que se entierra casi íntegramente en el huerto o el jardín (sólo
se deja a la superficie el cuello, unos dos o tres centímetros) y se llena de agua cada cierto periodo de tiempo... Finalmente, las semillas
de las plantas que se han plantado cerca del recipiente germinan y
se enroscan y se “abrazan” (como por arte de magia) en las paredes
de la jarra. A día de hoy, en Marratxí, únicamente Pere Coll, a la alfarería que lleva su nombre en Pòrtol, las hace a día de hoy.

así las pérdidas de agua a través de la evaporación en la superficie
del suelo. En Mallorca existía la jarra de naranjo, actualmente en
desuso”.

A todo esto, en 2014, el ceramista Joan Pere Catalá-Roig fue el ganador del concurso de “Producto” de la sección de Artesanía convocado por el Consell de Mallorca, con un trabajo en el que hace
un estudio de lo que él mismo llama “botelles de reg”, que tendrían
muchos puntos en común con las jarras de naranjo. El trabajo en
cuestión, Català-Roig lo presentó conjuntamente con la bióloga
Andrea Schimpf. “Todo lo que tenga que ver con la investigación y
la investigación en el mundo de la cerámica es algo que me resulta
interesante”, explica Català-Roig.

Así, las pruebas de pastas cerámicas llevadas a cabo, culminadas en
una cocción en un horno de leña, se encaminaron a conseguir un
material con una porosidad determinada que dejara fluir el agua,
pero no en exceso. El tamaño de las botellas permite una autonomía
de tres a seis días.

En la introducción, explica que “las botellas o jarras de terracota se
utilizan desde hace más de 4.000 años como sistema de riego lento y localizado. Actualmente, siguen en uso en diferentes zonas del
mundo, tales como África, Asia y América Latina, particularmente
en zonas áridas donde el agua es un recurso escaso. El riego con
botellas es considerado como uno de los métodos más antiguos y
eficientes en zonas áridas porque permite un suministro de agua
constante y lento en la zona de las raíces de las plantas, evitando

El sistema que proponía Català-Roig es de “riego localizado y lento basado en la microporosidad de la tierra cocida, que permite un
suministro constante y lento de agua a las plantas en el lugar donde
estas realmente la necesitan: las raíces”. El sistema permite destaca
por un cierto grado de autorregulación, de manera que el agua no
sólo fluye entrega en todas direcciones, sino especialmente hacia
donde se produce una mayor succión.

El trabajo explica igualmente que la pasta más idónea para la elaboración de la botella de riego es el barro común. “Una botella puede
suministrar agua hasta cinco plantas, combinando dos plantas con
mayores requerimientos hídricos (berenjena, tomateras, pimenteros), con tres plantas más pequeñas (albahacas, judías, flores, etc.)
aprovechando asociaciones benéficas entre plantas. De promedio,
una botella sembrada así utiliza entre 1,2 y 1,5 litros de agua en días
de mucho calor”.
Así, las botellas de riego son un sistema de riego apto para el cultivo de pequeños huertos familiares, huertos urbanos y cultivo con
macetas. Entre las ventajas que se derivan hay el ahorro de agua y
el tiempo de riego.

TENDENCIAS

DARK & WATERCOLOR
La tendencia Dark & Watercolor

aleja de la perfección de superficies
de temporadas pasadas, como los impecables metales con brillo para
apostar por materiales en bruto. Las pizarras y metales desgastados,
las tierras y el polvo son algunos de los elementos que se toman
como referencia.
La texturización de la superficie es uno de los requisitos de diseño
de estas piezas. Materiales como los pavimentos vinílicos continuos
resurgen con fuerza dentro de esta tendencia que aprovecha la personalidad de los recubrimientos a la hora de plantear los proyectos.
Se muestra un gran respeto por materiales y objetos viejos, elementos que cuentan una historia, que ponen en valor las imperfecciones. La cerámica encuentra en este estilo un terreno para desarrollar
texturas de desgaste de las superficies que sufren el deterioro del
tiempo.
Otro camino es el juego con los degradados y acuarelados en las
superficies para generar espacios con aire decadente, rancio, pero
muy sofisticado, con gran personalidad. Se trata de productos especialmente pensados para

generar ambientes íntimos, pero también
atrevidos.

ACTUALIDAD

EL 21 DE JUNIO SE INAUGURA EN
S’ECORXADOR LA EXPOSICIÓN DEL
XXXII CERTAMEN DE PINTURA SANT
MARÇAL
Las obras seleccionadas como finalistas del XXXII Certamen de Pintura de Sant Marçal se podrán visitar desde el 21 de junio (fecha señalada para la inauguración de la exposición, a las 20:00 h) y hasta el
18 de julio en el Centro de Exposiciones de s’Escorxador.
Los días 5 y 6 de junio, los candidatos finalistas presentarán la respectiva obra ante los miembros del Jurado.
Hay que recordar que el plazo para presentar las propuestas del concurso terminó el día 17 de mayo. En las bases del Concurso se establece que las obras deben ser actuales, con una antigüedad máxima
de un año, del mismo modo que también deben ser inéditas y únicas,
no seriadas ni copias de otras obras. La dotación en premios del certamen es de 6.000 euros para el ganador.

MEMORIA
Rotger señala que “hay algunos aspectos
que la documentación oficial no refleja y
otras fuentes no recogen, pero podemos
afirmar que los comicios en Marratxí siguieron la dinámica general tanto insular como
estatal en cuanto al desarrollo del proceso ya la movilización del electorado. No se
produjeron acontecimientos destacables
que rompieran la atonía característica de
estas elecciones, los habitantes de Marratxí
acudían a las urnas cuando eran convocados

para cumplir con una tarea prácticamente
burocrática y evitar posibles represalias,
aunque cada vez lo harían menos. Tampoco
nos consta la manipulación de los resultados
ni un alto grado de intervencionismo por
parte de las instancias superiores, lo que
quiere decir que los concejales electos por
el tercio de cabezas de familia tenían un cierto apoyo popular. Ahora bien, esto no quiere decir que podamos hablar de democracia ni que no hubiera un control del proceso

ni que no se haré el reparto de concejalías,
sobre todo en los tercios de representación
sindical y representativo de entidades.
Finalmente, el autor destaca como “importante” el factor territorial, “ya que se debe
tener en cuenta que, al menos en ese momento, no hablamos de un pueblo sino de
cuatro, cada uno con su particular idisioncrasia”.

Fotografías cedidas por Martín Rotger

L AS ELECCIONES MUNICIPALES EN
MARRATXÍ DURANTE EL FRANQUISMO
“La dictadura franquista (1939-1975) supuso la anulación de los derechos y las libertades propios de los sistemas
democráticos, entre ellos las elecciones libres, pero no por ello dejaron de convocar plebiscitos y consultas populares
para la elección de cargos políticos. De este modo, entre el final de la Guerra Civil y la muerte del general Franco se
convocaron dos referéndums, dos elecciones generales de procuradores y cerca de una decena de elecciones municipales. Naturalmente, eran unos comicios sin ninguna garantía democrática y controlados por el poder”.
Así comienza la ponencia titulada “Las elecciones municipales en Marratxí durante el
franquismo (1948-1973)”, que Martín Rotger, graduado en Historia y vecindario de
Ses Cases Noves, presentó en las Jornadas
de Estudios Locales de Marratxí de 2016.
Además del resumen detallado de cada una
de las convocatorias electorales celebradas, el autor habla del marco general que
España vivió en aquella etapa.
Rotger afirma que “las elecciones municipales durante toda esta etapa se enmarcan
en el proceso de construcción del llamado
Nuevo Estado, es decir, la consolidación y
legitimación del franquismo (...) Las autoridades locales y provinciales tenían asignada
una función de control, mientras que para
la presentación de candidaturas se exigían
una serie de requisitos a fin de garantizar
que sólo los más adictos al régimen llegaran
al Ayuntamiento”.
El autor de la ponenc
ia continúa haciendo el retrato político de
la época, y asegura que “a medida que el
bando sublevado se hacía con el control de
las ciudades y los pueblos, los ayuntamientos republicanos eran sustituidos por comisiones gestoras formadas por falangistas,
elementos de la derecha local, militares y/o

personas que habían apoyado el golpe de
estado. (...) Las gestoras rigieron los ayuntamientos alrededor de una década. Concretamente, en el caso de Marratxí, durante
más de doce años”.
Por otra parte, Rotger hace una referencia
explícita al significado de la Ley de bases
de régimen local (1945). “Tenía por objetivo la normalización de las administraciones
locales según los principios ideológicos y
jurídicos del régimen. Concebía los ayuntamientos como ‘corporaciones públicas
de finas económico-administrativas” vacíos de cualquier función política. Estaban
presididos por un alcalde, nombrado por el
ministerio de la Gobernación en el caso de
las capitales de provincia y las localidades de
más de 10.000 habitantes y por el gobernador civil en el resto de municipios. La duración de su mandato era indefinida y podía
ser destituido en cualquier momento”. Así,
concluye Rotger, “durante el franquismo
los alcaldes no eran representantes de los
ciudadanos, sino delegados del estado en el
municipio”.
“En esta etapa -continúa- las corporaciones
locales tuvieron un funcionamiento muy
presidencialista. El alcalde concentraba la

práctica totalidad de los poderes (...), todos los niveles de la administración quedaban bajo el control del aparato franquista.
En cuanto a los concejales, su número era
proporcional a la población de la localidad.
En Marratxí, como todos los municipios que
tenían 2.001 y 10.000 habitantes, había nueve concejales. Eran elegidos por tercios
según el principio de democracia orgánica
en el Fur de los Españoles para períodos de
seis años y renovados parcialmente cada
tres años. Así, tres concejales pertenecían al
tercio de representación familiar, tres en el
tercio de representación sindical y los otros
tres en el tercio representativo de entidades económicas, culturales o profesionales”.
Tras la exposición inicial, Rotger repasa todas las elecciones celebradas en Marratxí
durante la dictadura: las de 1948 (se imponía el juramento de los concejales ante el
alcalde y con esta fórmula: “Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del
Estado, defender y fomentar los intereses
del Municipio, mantener sume competencia
y ajustar mi conducta a la dignidad del cargo “), de 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966,
1970 y 1973.
Ya en el capítulo de conclusiones, Martín

Extracto del acta de las elecciones celebradas en Marratxí el 11 de octubre de 1963.

CIUDADANÍA ACTIVA

CONOCE EL AYUNTAMIENTO

L A DEFENSORA DE L A CIUDADANÍA, UNA FIGURA
NECESARIA

UN DÍA CON EL PERSONAL DE TESORERÍA
Actualmente, el departamento de Tesorería del Ayuntamiento está compuesto por cuatro personas: la tesorera (Milagros Vázquez), dos administrativas (Maria Zanoguera y Magdalena Cañellas, con 29 y 19 años, respectivamente, en la
casa) y dos auxiliares administrativos que han colaborado en el área en el último año: José Luis López y Susana Tejedor.
Vázquez es la jefa del departamento desde
2016, después de 20 años como interventora
municipal y que, como tesorera, sustituyó a
Joana Maria Bibiloni, jubilada después de 45
años en la Casa de la Vila. Desde este área,
clave en la dinámica y el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, se encargan de los
cobros y los pagos a cargo del consistorio.
En este sentido, son varias las líneas de trabajo que llevan a cabo para que todo esté a
punto en tiempo y forma. Así, una de estas
tareas es la elaboración de planes, calendarios
y presupuestos de Tesorería, atendiendo a las
prioridades legalmente establecidas. Así, con
carácter trimestral, el área de Tesorería envía
al Ministerio de Hacienda un informe sobre el
periodo de pago a proveedores, que, según la
ley, es de 30 días como máximo. El último trimestre de 2018, Marratxí pagó a 19,84 días de
media.
En efecto, la elaboración y acreditación del
periodo medio de pago a proveedores del
Ayuntamiento es una labor que corresponde
a Tesorería, de acuerdo con el cumplimiento
de la legislación sobre transparencia y de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto pública y morosidad.
Otra gran parte de trabajo es la relativa al cobro, en el periodo voluntario, los contribuyentes de importes correspondientes, por ejemplo, a tasas urbanísticas, impuestos relativos al
sector de la construcción o las plusvalías. Por
otra parte, de igual manera que hacen muchos

de municipios, el Ayuntamiento de Marratxí
tiene cedida la recaudación de grandes tributos municipales a la Agencia Tributaria de les
Illes Balears (ATIB), cuando estos no se han
abonado en el período voluntario.
Aquí se enmarcan, entre otros, el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividad Empresarial (IAE) o el impuesto de matriculación de vehículos. Desde Tesorería se notifican a la Agencia (dependiente del Govern)
los ingresos no satisfechos en el período voluntario, para que después sea la ATIB quien los
reclame al contribuyente. Finalmente, hace un
ingreso mensual y una liquidación trimestral
al Ayuntamiento por los importes correspondientes.
Importantes son también las llamadas actas
de arqueo, que permiten constatar la liquidez
disponible de las arcas municipales. En este
ámbito, el departamento de Tesorería lleva a
cabo un control diario del dinero de que disponen las arcas públicas en las distintas entidades financieras con las que opera, y las actas
de arqueo elaboran una vez al año (al final de
cada ejercicio) o bien con motivo de cambio
del equipo de gobierno, lo que ahora, después
de las elecciones del 26 de mayo, se llevará a
cabo el sábado 15 de junio.
También forma parte del trabajo del departamento la custodia de avales y fianzas en
operaciones vinculadas a la contratación y el
urbanismo, y la tramitación de los expedientes

de responsabilidad que se deriven de la gestión
recaudatoria.

LAS CIFRAS DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
Pagos 2018:
26.395.746 €
Cobros 2018:
33.360.753 €
Número de recibos gestionados:
2018: 16.164
2017: 14.404
2016: 17.875
Número de pagos gestionados:
2018: 10.804
2017: 9.032
2016: 8.411

La figura del/la defensor/a de la de la Ciudadanía de Marratxí es una institución municipal
independiente y autónoma a la acción de la
gestión municipal que se ocupa de defender
y salvaguardar las libertades y derechos fundamentales de los vecinos del municipio, en
cuestiones relativas a los servicios prestados
por el Ayuntamiento a través de sus áreas.
Ejerce estas funciones Eusèbia Rayó, que fue
nombrada en agosto de 2018.
La defensora de la Ciudadanía puede intervenir bien por solicitud de los ciudadanos y también por iniciativa propia, o de oficio, cuando
entiende que la Administración municipal
puede producir directa o indirectamente una
vulneración de los derechos de la ciudadanía.
Asimismo, lleva a cabo las funciones de representación, investigando y resolviendo los
expedientes iniciados y las quejas formuladas.
El reglamento de la defensora de la Ciudadanía regula y desarrolla el ámbito de actuación y
las funciones que puede llevar a cabo. Se establece que, como objetivo principal, esta figura
será canal de diálogo, estudio y seguimiento
de los problemas e inquietudes que vive la
ciudadanía de Marratxí ante la Administración
municipal. Cualquier persona física o jurídica
que demuestre un interés legítimo relativo al

objeto de la queja, respecto a la Administración Municipal podrá dirigirse al defensor/a,
(aunque no esté empadronado en el municipio, así como no será impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de edad, la incapacidad legal, ni el internamiento en un centro
penitenciario o de reclusión) para solicitar su
intervención, sin restricción de ningún tipo,
con la única excepción de aquellas personas
con dependencia funcionarial o laboral de la
administración municipal o de los organismos
dependientes, en aquellas cuestiones relativas
al ámbito de las relaciones laborales o de servicio. Todas las actuaciones de la defensora son
gratuitas para la persona interesada. El horario
personalizado de atención al público es martes
de 10 a 12 h en la sede del Ayuntamiento, en Sa
Cabaneta, y jueves de 17 a 19 h, en el edificio
Erika.
Las cifras de la defensora de la Ciudadanía
Desde su nombramiento, Eusèbia Rayó ha
atendido 32 quejas, solicitudes o consultas, de
las cuales ha resuelto 22 (68,75%), mientras
que cuatro casos no han sido admitidos a trámite; otros cuatro han sido desestimados (tres
de los cuales para que la persona solicitante no
ha presentado la preceptiva instancia) y dos

más están pendientes.
Las áreas de gestión que más casos de estudio
han requerido por parte de la defensora de la
Ciudadanía han sido, por este orden, medio
ambiente (con 11), urbanismo (6) y seguridad
y participación ciudadana (4). En el primer
capítulo, se enmarcan quejas sobre el mantenimiento de parque infantil o en relación a
los residuos urbanos. En cuanto a los distintos
núcleos de población de Marratxí, aquellos
que han requerido más atención por parte de
Eusèbia Rayó, en relación al número de quejas
o consultas que le han hecho llegar, han sido
Pont d’Inca (7), Pòrtol (4) y Sa Cabana (4).
A la hora de hacer público el balance de actuaciones a lo largo de los primeros nueve meses
en el último pleno municipal, Rayó también
hizo constar que “el hecho de que haya quejas
hacia la actuación (o no actuación) del Ayuntamiento es en general positivo, ya que muestra
el interés de la ciudadanía por la gestión que se
realiza y permite que la Administración pueda
detectar problemas y verlos de manera más
global; obliga a revisar y actualizar actuaciones
y ordenanzas obsoletas. Son un elemento clave para poder mejorar la gestión de la Administración y para encontrar soluciones”.

